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CONSEJO ACADÉMICO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA- 

 
ACTA No. 007 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

24 de marzo de 2020 
 

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los veinticuatro 
(24) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las 09:16 a.m., se 
reunieron los miembros del Consejo Académico de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del quórum 
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Análisis general de la Emergencia Sanitaria Covid-19 

DESARROLLO 

1. Verificación del quórum: 
 
La Secretaria de Consejo Académico procedió a constatar la asistencia de todos los 
miembros, así: 
 

NOMBRE CALIDAD 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA Presidente 

Jaime García Cadena Vicerrector Académico  

Martha Cecilia Abella de Fierro Vicerrectora de Posgrados y Extensión  

Rodrigo Armando Lara Sánchez Decano Facultad de Ciencias de la Salud 

John Jairo Cárdenas Pérez Decano Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Juliana Jaramillo Pabón Decana Facultad de Educación 

Leidy Johana Díaz Sánchez Delegada Facultad de Ingenierías 

Sheiber Cuenca Galindo Decano Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo 
exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA. 
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Se deja constancia que, a la presente sesión asisten en calidad de invitados los siguientes: 
 

NOMBRE CALIDAD 

Diana Marcela Ortiz Díaz Directora Jurídica (E) 

Anyi Lorena Ibarra Líder Talento Humano 

Nelson Javier Parra Lara Director Programa Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 

Isidro Torres Castro Director Programa de Medicina 

Luis Humberto Rodríguez Director Programa de Enfermería 

Katherin Torres Posada Directora Programa de Derecho 

Yency Paola Ávila Directora Bienestar 

Sury Viviana Devia Directora Comunicaciones y Marketing 

Adicionalmente, se deja constancia que la presente sesión se realiza haciendo uso de las 
herramientas que proporcionan las tecnologías de la información y comunicación - TIC. 
 

2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión: 
 
Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue 
presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, 
fungió como Secretario (a) de la sesión la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA 
CASTILLO ORTIZ. 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día 

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente. 

4. Análisis general de la Emergencia Sanitaria Covid-19 
 
A continuación, procede el colegiado a realizar un análisis general de la situación 
presentada con ocasión a la Emergencia Sanitaria por Covid-19, en especial lo relacionado 
con el desarrollo de las actividades académicas. 
 
Siendo las 10:35 a.m., contándose con la presencia de todos los asistentes se suspende la 
presente reunión, con el fin de participar en la Conferencia programada por el Ministerio 
de Educación Nacional a las 4:00 p.m. y retomar una vez finalizada esta. 
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A las 5:36 p.m., se reanuda la presente sesión, con la asistencia de todos los miembros e 
invitados. 
 
Continuando con el debate, el Colegiado considera la importancia de informar sobre la 
gravedad del Virus Covid-19 y concientizar sobre la necesidad de la adopción de medidas, 
que contribuyan a la mitigación de su contagio y propagación, como lo es el aislamiento 
social, en consecuencia, determinó emitir un nuevo comunicado dirigido a toda la 
Comunidad Navarrista en los siguientes términos: 
 

El Director General de la OMS declaró el 11 de marzo del 2020, que el brote de COVID-19, es 

una pandemia esencialmente por la velocidad en su propagación y a través del comunicado, 
instó a los países a buscar el equilibrio entre la protección de la salud y la minimización del 

impacto económico y social. 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. La 
parte considerativa del citado acto administrativo refirió que el COVID-19 tiene un 

comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) 
y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los 

mecanismos de transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto 

indirecto por superficies inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que 
tiene una mayor velocidad de contagio. 

 
Se especificó por el Ministerio, que existe evidencia para indicar que el coronavirus (2019-

nCov) se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de 

pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos, tos y 
dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte. 

 
Que en atención a la evidencia científica que se tiene respecto a la gravedad de la pandemia, 

situación de la que hemos sido testigos, el Gobierno Nacional a través de sus Ministerios ha 
instado a las entidades públicas y privadas a desarrollar estrategias tendientes a la virtualidad 

de los procesos, a través del trabajo remoto desde sus hogares, haciendo un principal énfasis 

en las instituciones de educación en todos sus niveles, instruyendo a los directivos de los 
planteles e instituciones, para que los estudiantes desarrollen su proceso de aprendizaje en 

casa. 
 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Circular 04 del 22 de marzo de 2020, 

siguiendo las directrices de la Presidencia de la República recordó la gravedad y velocidad de 
propagación del COVID-19 y su escala de transmisión y en atención a ello, solicitó a todas las 

Instituciones de Educación Superior, sin desmedro de su autonomía universitaria, el diseño de 
planes que faciliten el desarrollo de los Planes de Estudio sin necesidad de la presencialidad de 
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los estudiantes, garantizando siempre las condiciones de calidad reconocidas en los 

respectivos Registros Calificados. 

 
Que la directriz del Ministerio de Educación Nacional propende por que las Instituciones de 

Educación Superior continúen prestando el servicio público de Educación Superior en el 
periodo del estado de emergencia, respetando la orden de aislamiento social. 

Para el efecto el Ministerio orientó a las Instituciones de Educación Superior dar continuidad 
académica, durante el periodo de emergencia sanitaria, a sus programas académicos cuyo 

registro calificado de funcionamiento reporta modalidad presencial, desarrollando actividades 

académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones – TIC; aclarándose que tal medida, no implica un cambio en la modalidad del 

programa y por ende, no debe solicitarse ningún cambio o autorización al Ministerio. 
 

La Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, siendo responsable con su comunidad 

navarrista, de manera temprana y en coordinación con todos sus órganos de gobierno y 
autoridades académicas, empezó a implementar diferentes estrategias de orden pedagógico y 

logístico, con la finalidad de promover comportamientos que permitieran mitigar la 
propagación del COVID-19; estrategias que se han venido reforzando a la par de los 

lineamientos emitidos por las autoridades de orden nacional y territorial. 
 

En el proceso misional de docencia, la Institución implementó, en concordancia con el 

lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, el desarrollo de sus programas académicos 
con apoyo de las tecnologías, en aquellos cursos que por su naturaleza era factible e idóneo 

aplicarlas, previendo claramente que a futuro se deberá garantizar la culminación de aquellas 
actividades que por su especialidad no puedan migrarse a la virtualidad. 

 

Sabemos que esta emergencia exige el compromiso de todos, aunando esfuerzos en pro de 
mitigar la propagación del COVID-19 y poner el empeño y dedicación necesario para continuar 

con el desarrollo de las actividades académicas del periodo académico 2020-1. 
 

Entendemos que esta contingencia, ha sido sinónimo de cambios y retos para cada uno de los 
actores involucrados en el proceso de docencia; por este motivo la Institución a través de su 

Rectora, Vicerrectores, Decanos, Directores de Programa, Docentes y colaboradores, ha estado 

y estará atenta a garantizar una adecuada migración y tránsito a la virtualidad. 
 

La Institución, está trabajando constantemente en garantizar un desarrollo de actividades 
académicas con asistencia de las TIC, de manera armónica y coherente con las condiciones de 

calidad de los Programas académicos, por ello, todas directrices del Consejo Académico se 

ejecutan de la mano de los Vicerrectores, Decanos, Directores de Programa y Docentes, con el 
apoyo de asesores especializados en el uso de herramientas tecnológicas. 

 
Conforme a ello, el Consejo Académico deja constancia que, salvo algunas situaciones 

especiales, como lo son los cursos de naturaleza práctica, el periodo académico 2020-1 en 
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todos los Programas académicos continuará su desarrollo, apoyándose en el uso de 

metodologías asistidas con tecnología. 

 
Invitamos a los estudiantes y docentes, a unirnos y ser receptivos en este proceso de cambio y 

de toma de decisiones excepcionales; esperando que como comunidad podamos superar los 
retos que hoy se nos presentan, los cuales, con seguridad, nos dejarán enseñanzas y 

aprendizajes enriquecedores para nuestros proyectos de vida. 
 

Recuerden, los esfuerzos de hoy son la mejor manera de cuidarnos y crecer como como 

comunidad Navarrista y como sociedad. 

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 06:27 p.m., 
contándose con la totalidad de los miembros e invitados. 
 
Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los veinticuatro (24) 
días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), en la ciudad de Neiva, 

 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA          LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ  
Presidenta               Secretaria  

 

Transcribió: Sofía Medina – Profesional de Apoyo a Secretaría General 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
NAVARRA- UNINAVARRA 

NIT 900.480.042-2  
 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 
 

Que el anterior extracto del Acta No. 007 del 24 de marzo de 2020, emanada del Consejo 
Académico, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política de 
Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que 
reposa en los archivos de esta Secretaría.  
 
Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el 
tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 
de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, 
sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta 
en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Secretaria 

 


